SERVIHOTELES anuncia nueva política de responsabilidad social
empresarial, de abastecerse exclusivamente de huevo libre de jaula
BOGOTÁ (agosto 25 2017) – Servihoteles, una empresa de servicios de alimentación líder en
Colombia, se ha comprometido a mejorar el bienestar animal dentro de su cadena de
suministro, cambiando a una cadena de suministro de huevo (en cáscara y líquido) 100% libre
de jaula. Servihoteles trabajará de la mano con Humane Society International (HSI), una
organización de protección animal líder en el mundo, para concluir la transición para el año
2022.
Elissa Lane, Directora Adjunta del Departamento de Animales de Producción de HSI, dijo:
“Siendo una empresa de servicios de alimentación líder en Colombia, esta nueva política de
Servihoteles mejorará la vida de miles de gallinas en el país. Los consumidores se preocupan por
la forma en que son tratados los animales en la producción de alimentos y se oponen al
confinamiento de por vida de gallinas ponedoras en jaulas. Felicitamos a Servihoteles por su
liderazgo en el bienestar animal y esperamos seguir trabajando con la empresa en este y otros
temas de bienestar animal.”
Luis Eduardo Valdes Cardenas, Gerente de Compras de Servihoteles, afirmó: "Siempre hemos
estamos comprometidos con la calidad de nuestros producto y nos esforzamos por cumplir con
las expectativas y necesidades de nuestros clientes, lo cual incluye un compromiso con la calidad
y bienestar animal dentro de nuestra cadena de suministro. Nos enorgullece unirnos a la
iniciativa de HSI de huevos libres de jaula y poder cumplir con la demanda de nuestros clientes
con productos de mayor bienestar.”
En Colombia, aproximadamente el 75% de las gallinas ponedoras de huevo son confinadas y
hacinadas durante toda su vida en jaulas de malla de metal tan pequeñas que los animales no
pueden siquiera estirar completamente sus alas. El uso de las jaulas en batería convencionales
está prohibido o está siendo eliminado gradualmente bajo legislaciones o regulaciones a lo
largo de la Unión Europea, cinco estados de los EE.UU, Nueva Zelanda y Bután. La mayoría de
los estados en India, tercer productor de huevo en el mundo, han declarado que el uso de las
jaulas en batería viola la legislación nacional de bienestar animal, y el país se encuentra
debatiendo una prohibición nacional de las mismas.
Servihoteles se une a otras empresas de servicios de alimentación- incluyendo a Compass Group,
Aramark, Sodexo y R.A. Catering (IMC Colombia) que también se han comprometido a eliminar
el huevo proveniente de jaulas de sus cadenas de suministro en Colombia. Otras empresas
líderes como Alsea, Arcos Dorados (McDonald’s Latinoamérica), Burger King, Hoteles Estelar,
General Mills, Kellogg’s, Unilever, Grupo Bimbo y Nestlé también se han unido a esta iniciativa
en Colombia. Asimismo, más de 200 empresas de alimentos han anunciado una transición del

100 por ciento a huevo de gallina libre de jaula en sus cadenas de suministro en los Estados
Unidos y otras partes del mundo.

Sobre HSI:

Humane Society International y sus organizaciones aliadas en conjunto constituyen una
de las organizaciones de protección animal más grandes del mundo. Durante 25 años,
HSI ha trabajado para proteger a todos los animales a través del uso de la ciencia, el
cabildeo, la educación y los programas de campo. Celebrando a los animales y
confrontando la crueldad alrededor del mundo-en la red hsi.org.
Sobre Servihoteles:

Servihoteles S.A. es una empresa colombiana de servicios de Catering y Facilites
orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de varios importantes
organizaciones suministrando servicios innovadores de catering y complementarios.
Aplican sistemas de gestión, adaptados a las necesidades de cada organización;
ofreciendo alternativas y servicios de calidad, variedad y presentación, en óptimas
condiciones de higiene y seguridad industrial. Además, está comprometida con la
satisfacción integral de los usuarios, cumpliendo con una política de responsabilidad
social.
Contactos de Medios HSI:
Colombia: Laura Agudelo, lafripreseria@gmail.com
Estados Unidos: Raúl Arce-Contreras, 301-721-6440, rcontreras@humanesociety.org
Contactos de Medios Servihoteles:
Miguel Angel Laverde, Cel. 310 243 6581, miguel.laverde@servihoteles.com.co

